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Resumen

A lo largo de la historia, la concepción de la pornografía ha evolucionado enormemente. No 
obstante, todavía es un campo muy desconocido y en renovación debido a fenómenos como 
Internet, que facilita su accesibilidad. El presente trabajo analiza el uso de la pornografía, 
específicamente la distribuida por Internet en población joven, en función del sexo, edad y 
orientación sexual. 1264 estudiantes de las Universidades de Castellón y de Valencia, con edad 
media de 20.48 años (DT=2.17), respondieron de manera anónima y confidencial a la Batería 
Exploratoria de Adicción al Cibersexo (BEAC) y otras preguntas sobre el comportamiento 
sexual. El 36% de los jóvenes informó utilizar la pornografía, encontrándose diferencias sig-
nificativas entre los grupos. En cuanto al cibersexo, un 28% de los jóvenes ha buscado alguna 
vez material sexual en Internet y la media de horas/semana que se conectan a páginas sexua-
les es de 0.66 (DT=4.62), encontrándose también diferencias significativas entre los grupos, 
siendo los hombres y los bisexuales los que más se conectan. A nivel general, nuestro estudio 
revela un uso muy extendido del material pornográfico, especialmente entre la población mas-
culina, y apoya aquellas tesis que abogan por la importancia que las nuevas tecnologías pueden 
tener sobre el comportamiento sexual. 
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Summary

CONSUMPTION OF PORNOGRAPHIC MATERIAL IN SPANISH YOUTH:  
DIFFERENCES BY AGE, SEX AND SEXUAL ORIENTATION
Throughout history, the concept of pornography has changed enormously. However, it is still a largely 
unknown and under renovation field, due inter alia the emergence of Internet, which facilitates access 
to pornography. The aim of this study was to analyze the use of pornography, specifically the internet 
distributed, in young people depending on their sex, age and sexual orientation. 1264 students from 
the University of Castellón and Valencia with a mean age of 20.48 years (SD = 2.17) responded to 
Exploratory Battery Cybersex Addiction (BEAC) and other questions about sexual behavior youth 
voluntarily, anonymously and confidentially. 36% of youth reported using pornography. There are 
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significant differences between groups. For cybersex, 28% of students have ever looked for sexual 
material on the internet. The average hours per week connecting to Internet sex sites is 0.66 (SD=4.62) 
and there are also significant differences between groups, being men and bisexual people who spend more 
time online. In general, our study reveals a widespread use of pornographic material especially among 
the male population, and supports thesis about the possible influence that new technologies may have 
on sexual behavior.

Keywords: pornography, youth people, cybersex, sex, college students.

1. Introducción

A lo largo de la historia, la concepción de 
la pornografía ha evolucionado enormemen-
te. A nivel científico, el foco de estudio se 
ha desplazado desde su vinculación con la 
violencia y agresión sexual, al examen de su 
influencia sobre aspectos relacionados con la 
vivencia de una sexualidad saludable tales 
como las fantasías sexuales (Deloy, 2007). 

Las nuevas tecnologías, como Internet, pro-
porcionan privacidad, novedad y accesibili-
dad para las personas usuarias de pornogra-
fía. Debido al aumento de uso de Internet, 
la exposición al material sexual explíci-
to forma parte del día a día de los jóvenes 
(Hagg strom-Nordin et al., 2005; Sorensen, 
2007), aun cuando éstos no busquen explíci-
tamente pornografía (Mitchell, Finkelhor, & 
Wolak, 2003). 

Si bien es cierto que no conocemos dema-
siado los efectos y consecuencias del uso de 
la pornografía por ser éste un campo desco-
nocido y en constante renovación, el mode-
lado negativo que ofrece respecto a algunas 
conductas sexuales podría tener influencias 
negativas, por ejemplo, en la realización de 
prácticas de riesgo. Por otra parte, Young 
(2000) afirma que la pornografía online y los 
chats proporcionan un medio para desarrollar 
con facilidad patrones compulsivos del uso 
de Internet. Además, las cifras sugieren que 
alrededor del 70% del total de dinero gastado 
en Internet se destina a material sexual explí-
cito (Cooper, 2002), lo que puede suponer un 
problema económico para la persona usuaria. 

Algunos autores hablan también del efecto 
perjudicial que, en ocasiones, puede tener el 
uso de la pornografía sobre la pareja de la per-
sona usuaria (Buhler, 2008). Así, se ha asocia-
do el uso de material sexual explícito con un 
mayor número de relaciones sexuales con la 
pareja estable, lo cual no es perjudicial en sí 
mismo, pero puede serlo si la pareja no está 
de acuerdo con la frecuencia de las relaciones. 
Se ha asociado también a un mayor número 
de relaciones sexuales en la primera cita y un 
mayor número de contactos sexuales ocasio-
nales (Forsberg, 2005). Asimismo, se habla 
de una relación inversa entre el uso de porno-
grafía y la satisfacción de la relación de pareja, 
como resultado de expectativas no cumplidas 
por la pareja sexual y las posibles infidelida-
des (Deloy, 2007). De la misma manera, otros 
estudios han encontrado que las parejas de las 
personas usuarias, generalmente las mujeres, 
consideran que hacer uso de la pornografía es 
equivalente a «hacer trampas» en la relación 
de pareja (Paul, 2005). Finalmente se habla 
de que el cibersexo se puede convertir en una 
forma adictiva de pornografía, dada su acce-
sibilidad, asequibilidad, y el anonimato que 
proporciona (Cooper, 2002).

No obstante, algunos autores también 
hablan de algunos posibles efectos positi-
vos que puede tener el uso de la pornogra-
fía, por ejemplo, facilitando las conexiones 
interpersonales positivas, incluyendo el 
desarrollo sano de relaciones románticas. 
Mediante Internet se reduce la importancia 
de los atributos físicos en el desarrollo de la 
atracción y se mejoran otros factores como 
la proximidad, la simpatía, la similitud, las 
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han demostrado buena consistencia interna 
(α=0.54 y 0.82) (Widyanto y McMurran, 
2004). La fiabilidad de la versión española 
se ha mostrado también adecuada (α=0.91) 
en una muestra española de universitarios  
(Salmerón, Ballester, Gómez y Gil, 2009).

El Internet Sex Screening Test —ISST— de 
Delmonico (1997) consta de 25 ítems que se 
contestan con verdadero o falso. Estos ítems 
miden la conducta sexual online. La fiabili-
dad de las subescalas del cuestionario osci-
la entre 0.51 y 0.86 (Delmonico y Miller, 
2003). La versión española de este cuestio-
nario, validada por Ballester, Gil, Gómez y 
Gil (2010), ha mostrado buena fiabilidad 
con una consistencia interna α=0.88 y una 
estabilidad temporal de α=0.84. 

2.3. Procedimiento

Durante la campaña de prevención del VIH 
del año 2009, llevada a cabo el día 1 de 
diciembre en conmemoración con el día del 
sida en las mencionadas universidades, se les 
pidió a los interesados que respondieran de 
manera anónima y confidencial a la bate-
ría exploratoria de Adicción al Cibersexo 
(BEAC). Ninguno de los participantes reci-
bió ningún tipo de compensación económica 
por la contestación al cuestionario. 

3. Resultados

Respecto al uso de la pornografía en sentido 
general, el 36 % de los jóvenes dijo utilizarla 
entre algunas y muchas veces (ver gráfico 1), 
encontrándose diferencias significativas en 
función del género, la orientación sexual y 
la edad. 

En cuanto al género, se han encontrado 
diferencias significativas (t

(1226)
=24.43; 

p<0.000) a favor de los hombres (74%) fren-
te a las mujeres (14%). Por lo que respecta a 
la orientación sexual, se han encontrado dife-
rencias significativas (F=16.771; p<0.000) 

autorrevelaciones mutuas, etc. promoviendo 
la intimidad emocional en lugar de la atrac-
ción sexual (Cooper & Sportolari, 1997). 

Dado que para estudiar los efectos que 
puede tener la pornografía sobre determi-
nada población es necesario conocer antes el 
uso que se le da a la misma; nuestro objeti-
vo es analizar el uso que la población joven 
(en función de su sexo, edad y orientación 
sexual) hace de la pornografía en general, 
prestando especial atención a la que se dis-
tribuye a través de Internet.

2. Método

2.1. Participantes 

En el presente estudio participaron 1264 
estudiantes de la Universitat Jaume I de 
Castellón y de la Universitat de València. De 
ellos, el 37% eran hombres y el 63% muje-
res, con edades comprendidas entre 18 y 26 
años (x= 20.48; DT=2.17). 

2.2. Medidas e instrumentos

Los participantes respondieron de manera 
voluntaria, anónima y confidencial a la bate-
ría exploratoria de Adicción al Cibersexo 
(BEAC) y otras preguntas sobre el compor-
tamiento sexual de los jóvenes. 

La batería exploratoria de Adicción al Ciber-
sexo (BEAC) está compuesta por el Cues-
tionario de Adicción a Internet (Young, 
2003), la adaptación del Internet Sex Addic-
tion Test (Delmonico, 1997) realizada por  
Ballester, Gil, Gómez y Gil (2010), así como 
otras preguntas sobre pornografía en general.

El Cuestionario de Adicción a Internet 
de Young (2003) se compone de 20 ítems 
tipo Likert con 5 alternativas de respuesta 
(raramente, ocasionalmente, frecuentemen-
te, a menudo y siempre). Las subescalas 
de este cuestionario en su versión original 
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en el uso de la pornografía. Así, quien más 
uso hace de la pornografía es la población 
bisexual, seguida de la homosexual, y por 
último la heterosexual (véase gráfico 2). 
Finalmente, se han encontrado correlaciones 
significativas y positivas entre el uso de la 
pornografía y la edad (r=0.170; p<0.000), es 

decir, a medida que aumenta la edad aumen-
ta el uso de la pornografía. 

Por lo que respecta al cibersexo, los resul-
tados muestran que un 28% de los jóvenes 
ha buscado alguna vez material sexual en 
Internet. La media de horas a la semana que 

Gráfico 2. Frecuencia de uso de la pornografía según género y orientación sexual

Gráfico 1. Frecuencia de uso de la pornografía en jóvenes
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se conectan a páginas sexuales de Internet es 
de 0.66 (DT=4,62), encontrándose de nuevo 
diferencias significativas en función del sexo 
(t

 (1120)
=5.546; p<0.000). Así, tal y como 

se puede ver en la gráfica 3, los hombres 
dedican una media semanal de 1.68 horas 
al sexo frente a las mujeres que le dedican 
únicamente una media de 0.10 horas sema-
nales (ver gráfico 3). Por lo que respecta a la 
orientación sexual, se han encontrado dife-
rencias significativas (F=36.928; p<0.000), 
siendo las personas que se declaran bisexua-
les las que más horas semanales le dedican 
al cibersexo. Así, son 6.64 horas las dedi-
cadas por la población bisexual a consultar 
páginas sexuales de un total de 13.08 horas 

(DT=6.63) que están conectados a Inter-
net durante la semana. Los heterosexua-
les dedican 0.45 horas (DT=3.05) de 8.73 
horas (DT=11.71) que pasan en Internet a la 
semana. Y los homosexuales invierten 0.40 
horas (DT=0.71) al cibersexo de 8.68 horas 
(DT=7.23) que dedican a Internet semanal-
mente. 

Por último, los resultados indican que el 
uso del cibersexo cambia en función de la 
edad, encontrándose diferencias significati-
vas (F=5.277; p<0.000). Finalmente, se han 
encontrado correlaciones significativas posi-
tivas entre el uso de la pornografía en general 
y el cibersexo (r=0.529; p<0.000).

Gráfico 3. Media de tiempo de conexión a sitios sexuales en Internet en función del género y la orientación sexual

4. Discusión

De acuerdo con nuestros resultados, el uso de 
la pornografía en general y del cibersexo en 
particular está más extendido en los hombres 
que en las mujeres, siendo estas más reacias a 
utilizar el material sexual explícito. 

Esto concuerda con resultados de otros estu-
dios. Así, los resultados de Hald (2007) 
sugieren que los hombres jóvenes consumen 
pornografía más frecuentemente que las 
mujeres jóvenes. De la misma manera, los 

resultados de un estudio en el que participa-
ron 4000 estudiantes universitarios sugieren 
que las mujeres jóvenes describen la porno-
grafía en términos negativos como «repug-
nante» y «sexualmente desagradable» (Sve-
din & Priebe, 2004). Una razón podría estar 
en los valores culturales. En la cultura occi-
dental se acepta que los hombres consuman 
pornografía pero no que las mujeres lo hagan 
(Hammaren & Johansson, 2002). Por otra 
parte, el hecho de que las mujeres perci-
ban negativamente el uso de la pornografía 
podría deberse también a que culturalmente 
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resulta más difícil para las mujeres recono-
cer una actitud positiva hacia la pornogra-
fía (Berg, 2000; Hammaren & Johansson, 
2007), lo que llevaría a un uso infrecuente 
de la misma debido a estas actitudes.

En cuanto a la orientación sexual, nuestros 
resultados muestran que las personas que se 
consideran bisexuales son las que más hacen 
uso tanto de la pornografía en general como 
del cibersexo, quizá debido a que están más 
abiertas a nuevas experiencias sexuales, por 
lo que utilizan Internet como medio para 
encontrar satisfacción a sus fantasías. Las 
personas que se consideran heterosexuales 
son las que hacen un menor uso de la porno-
grafía en general, quizá debido a lo comen-
tado anteriormente con respecto al género 
y la cultura. Además, el hecho de que los 
heterosexuales utilicen la pornografía menos 
podría deberse a que los estímulos sexuales 
de éstos se ven más representados que los del 
resto de colectivos fuera del material sexual 
explicito. Por último, aunque un alto por-
centaje de homosexuales dice hacer uso de la 
pornografía, según los resultados son los que 
dicen pasar menos tiempo visitando porno-
grafía online lo que hace pensar que tal vez 
utilizan pornografía en otro tipo de formato. 

Además, por lo que respecta a la edad, nues-
tros resultados muestran que existe una 
relación entre la edad y el uso de la porno-
grafía en general y del cibersexo. Lof gren-

Martenson & Mansson (2010) han llevado a 
cabo un estudio relacionando edad y uso de 
la pornografía en el que los participantes son 
jóvenes de entre 14 y 20 años. Los resultados 
de dicha investigación sugieren que a medi-
da que incrementa la edad, la curiosidad 
hacia la pornografía disminuye (Lofgren-
Martenson & Mansson, 2010) El resultado 
de este estudio es contrario a los resultados 
del presente, por lo que sería necesario tener 
en cuenta esta variable en estudios futuros 
para poder verificar qué tipo de relación 
existe entre ella y el uso de la pornografía.

A nivel general, nuestro estudio revela un 
uso muy extendido del material pornográ-
fico, especialmente entre la población mas-
culina, y apoya aquellas tesis que abogan por 
la importancia que las nuevas tecnologías 
pueden tener también en el comportamiento 
sexual y, en concreto, en el uso de la porno-
grafía. En este sentido, tal y como ocurre en 
otros estudios, se encuentra un perfil diferen-
cial entre las personas que más la utilizan, si 
bien gran parte de la muestra refiere hacerlo 
en algún grado. Así, dicho perfil sería hom-
bre, bisexual y de mayor edad. Esta infor-
mación es importante para establecer estra-
tegias adecuadas y eficaces para promover un 
uso saludable de este material que evite que 
la pornografía se convierta en fuente exclusi-
va de información, no solo en cuanto al uso 
del preservativo sino también en cuanto a los 
estereotipos de género que perpetúa. 
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